Mi casa ideal
Mi casa ideal es

un piso en un bloque

y está

un chalet

en la playa
en la montaña

una casa adosada

Es

bastante \ muy

grande \ pequeña \ cómoda

Tiene las paredes de color ………………

En mi casa ideal hay ……………………….. habitaciones: ……..(lista de las habitaciones)…….. una cocina grande, dos cuartos
de baño, uno con ducha y otro con bañera, …………………………… ,…. tres dormitorios, uno para mis padres, uno para mí y
uno para…. , un jardín con piscina …..

La cocina es …………….. En la cocina hay un lavavajillas……

Mi dormitorio es …….. . En mi dormitorio hay muchos …………….

En mi casa ideal el ordenador está …………………., la lavadora está…….
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Algunos ejemplos:
Mi casa ideal es muy grande. Hay diez dormitorios y diez cuartos de baño. Fuera de casa, hay un jardín. Hay tres
piscinas. Dentro de los dormitorios, hay una cancha de baloncesto. Dentro de la casa, hay tres cocinas y tres
comedores. Al lado de la cocina, hay un gimnasio. Cerca de la casa, hay una playa y montañas. Delante de la piscina,
dentro de la casa, hay un estudio y una bibilioteca. Fuera de la casa, hay un garaje y cinco coches.
https://cdlovenskyafernandez.wordpress.com/2013/09/30/mi-casa-ideal/
Mi casa ideal está situada lejos de la ciudad y está rodeada de árboles grandes.
Mi casa tiene dos pisos con muchas ventanas.
En el primer piso hay un cuarto de estar, también hay una cocina y un comedor.
En el comedor hay una mesa grande con muchas sillas.
También hay un salón grande y una biblioteca pequeña.
En el segundo piso hay cuatro dormitorios y dos baños.
Todos los dormitorios tienen armarios grandes y camas cómodas.
Hay un jardín deatrás de la casa.
Mi habitación favorita en la casa es el salón, allí es dónde paso tiempo con mis amigos y familia.
En el salón, hay dos sofás, un estéreo y una alfombra suave dónde me siento y escucho música o leo.
Me gusta cocinar en la cocina para mis compañeros.
También me gusta tener fiestas y ver películas en el salón con mis amigos y familia.
http://forums.tomisimo.org/showthread.php?t=7810

